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PRIMERAS PLANAS 
 

 

A vándalos: paz, a Alcaldes: gas 

El mismo Gobierno que toleró que encapuchados pintarrajearan la 

Puerta Mariana ayer lanzó a Ediles opositores 'aerosol defensivo 

natural'. 

 

 

Los hijos de “El Chapo” tejieron así su red empresarial 

Aunque algunos de los descendientes del narcotraficante han 

seguido sus pasos, otros han incursionado en la actividad 

empresarial 

 

 

Dan golpe a factureras por 50 mil mdp; el SAT investiga una red de 

evasión 

El fisco y la Unidad de Inteligencia Financiera bloquearon 

operaciones a 144 empresas que tienen alerta por lavado de dinero 

 

 

Nunca me avisaron sobre el operativo en Culiacán: AMLO 

Señala que el caso estuvo a cargo de una agrupación especial de Sedena. 

Fascistoides, quienes censuran que se abortara la captura de Ovidio. Una 

masacre ordenada por el Ejecutivo, mancha que nunca se quita. Se evalúa el 

tema, pero lo central será siempre evitar derramar sangre 
 

 

Hacienda ve poco margen para ajustar ingresos 

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, señaló 

que es necesario que el superávit primario se mantenga en el nivel 

de 0.7 por ciento del PIB avalado en San Lázaro. 

 

 

Pemex bajará exportación de crudo para refinarlo en el país: Sener 

Con ese monto se lograría alcanzar un procesamiento interno de 

900,000 barriles, que es la meta que planteó el presidente para este 

año, afirmó Miguel Á. Maciel, subsecretario de Hidrocarburos. 

 

 

“Ampliar oferta educativa, la gran solución a la violencia y 

desigualdad”: Graue 

ENTREVISTA. Hay desesperanza en los jóvenes e indignación ante la 

desigualdad social; muchas manifestaciones de la violencia desmedida y sin 

razón tienen origen en ello, señala el rector de la UNAM, quien busca su 

segundo periodo al frente de la máxima casa de estudios. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas –Citibanamex 
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TURISMO 
 

Lanza Profeco nuevo micrositio del RPCA – El Siglo de Torreon 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), invita a los consumidores y proveedores a conocer el nuevo 

micrositio del Registro Público de Contratos de Adhesión (RPCA), mediante el cual los consumidores pueden 

informarse sobre qué es un contrato de adhesión; de los contratos de registro obligatorio (inmobiliarios, funerarios 

y tiempo compartido, entre otros) y voluntario (por ejemplo servicios educativos y seguridad privada) y la 

normatividad que les aplica. 

De acuerdo al portal de la Procuraduría se informó que los interesados pueden revisar el registro de los modelos de 

contratos de adhesión actualizados, así como recomendaciones a considerar previo a la firma de un contrato de 

adhesión, lo que le permitirá tener mayor certeza sobre los derechos y obligaciones que adquiere al firmar un 

contrato. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Sectur: ¿Cacahuates japoneses o con sal? – Excélsior  

Si el año pasado, el castigo presupuestal que sufrió el Ramo 21, correspondiente al turismo, dejó claro, lo poco importante que es 

este sector para el presidente López Obrador, el que se está cocinando ahora no debería ser visto como un severo ajuste adicional, 

pues sencillamente mantiene la visión del que está en marcha en este momento. En números redondos, los recursos del Ramo 21 

pasarían de ocho mil 786 a cinco mil 34 millones de pesos, lo que representa un ajuste de -42.7 por ciento. 

Alguien podría decir que si un recorte de esa magnitud no es grave, entonces ya nada lo es. El hecho es que la baja más importante 

está ligada a una institución y a un proyecto específico, es decir al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuyo director 

general es Rogelio Jiménez Pons, y a una de las ideas favoritas del Presidente, como es el Tren Maya (TM). 

 

Con presupuesto para 2020, Tren Maya 'va para largo': gobernador de Quintana Roo – El Financiero Península 

El presupuesto destinado al Tren Maya en 2020 es muy poco, por lo que hace pensar que será un proyecto de 

largo plazo y no como se esperaba, señaló este lunes el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 

González. “El próximo año se tendrá un presupuesto en Tren Maya de 2 mil 500 millones de pesos, es una 

cantidad mínima para los temas de lo que hablamos de gran impacto e inversión en la región sur sureste, y 

eso evidentemente hace pensar que eso va más para largo plazo y no corto plazo como pensamos”, dijo 

durante su participación en la edición 17 de la México Cumbre de Negocios. 

Indicó que gran parte de la obra no devastará la selva, pues dice que el tren correrá sobre espacios ya 

impactados, a lado de carreteras o en medio de las mismas. Previamente, Rogelio Jiménez Pons, director del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo que el proyecto del Tren Maya contará con todos los estudios de impacto ambiental y las 

consultas a los pueblos originarios hasta mediados de 2020. 

 

Prevén derrama de 266 mdp por GP Fórmula 1 en CDMX – La Jornada 

El impacto económico de la Fórmula 1 que se realizará este fin de semana en la Ciudad de México, ascenderá a 15 mil 74 millones de pesos, de los 

cuales 6 mil 380 millones serán por cobertura mediática, monto superior al que se asignaba al ya extinto Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM). En esta edición, a través de los medios, se incluirán 13 mil millones de impresiones y 910 mil mencio-nes en plataformas digitales, así como la 

transmisión en 200 países con 2 mil 400 horas de cobertura a escala mundial. 

El año pasado, el presupuesto del CPTM para promoción turística en México y en el extranjero ascendió a 4 mil millones de pesos. CIE, empresa que 

organiza la carrera, calculó que la competencia dejará derrama económica de 8 mil 694 millones de pesos por gastos diversos. La carrera de este año 

significará la quinta y última competencia acordada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue patrocinada por el CPTM. A partir del próximo año, 

la carrera de Fórmula 1, que será nombrada de la Ciudad de México, la financiará el sector privado. 

 

Sacapuntas – El Heraldo de México 

Mujer precavida. Antes de dar los permisos de construcción de Grand Island Cancún, nos hacen saber, la alcaldesa de Benito 

Juárez, María Elena Lezama, revisará con lupa cada detalle. Ella ya dejó claro que “nosotros no permitimos nada que viole la 

norma”, pero si todo está dentro del marco legal, entregará los permisos para el desarrollo turístico que prevé tres mil cuartos 

de hotel. 
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Edgar Morales / Suite presidencial / Turismo depende más de la tecnología – El Heraldo de México 

Antes, un huésped al registrarse en un hotel solía tener entre sus primeras preguntas: ¿dónde está el baño?, ahora los 

turistas al llegar a la recepción lo primero que hacen es cuestionar el wifi, les gana la naturaleza de estar conectados, es 

el valor más importante incluso arriba del costo de una habitación, principalmente entre los millennials y centennials, 

según el Estudio Global del Viajero Digital 2019 que realiza Travelport. 

En esta investigación, los vacacionistas mexicanos resultaron muy “tech” con el mayor porcentaje de personas que 

respaldan sus documentos de viaje en la nube, además de estar entre los primeros que tienen como prioridad la 

tecnología en la habitación (71 por ciento) y buena experiencia digital (70 por ciento). 

 

Sectur prevé llegada de 235 mil turistas por Gran Premio de México F1 – El Heraldo de México 

Durante los días que se lleve a cabo el Gran Premio Fórmula 1 de México, 235 mil turistas se hospedarán en 

algún hotel de la capital del país, de los cuales 47 mil, que equivalen al veinte por ciento, procederán del 

extranjero. De acuerdo con las expectativas de la Secretaría de Turismo (Sectur), que encabeza Miguel 

Torruco Marqués, a lo largo de la competencia automovilística la ocupación promedio de la planta hotelera 

de la Ciudad de México será de 81.1 por ciento, con 124 mil habitaciones contratadas por los visitantes, 

además de que la ocupación en hospedaje privado será del 78 por ciento. 

De manera que, tan sólo por concepto de hospedaje en hoteles establecidos, la derrama económica será de 

239 millones de pesos, más otros 27 millones de derrama adicional por el hospedaje privado, para sumar 266 

millones de pesos. 

 

México gana atractivo para el turista LGBT+ - Expansión  

La apertura para que en 17 estados las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio es uno de los 

atractivos que México ofrece a los turistas de la comunidad LGBT, por lo que el gobierno y la iniciativa privada 

trabajan en convertir al país en un destino incluyente y que se promueva el desarrollo del turismo dedicado a 

atender a este segmento. 

La seguridad legal en ciertos estados genera tranquilidad entre los turistas, pues situaciones como la 

discriminación o ataques en su contra son penados por la legislación. El país es amigable en comparación con 

lugares donde la diversidad sexual es penada, asegura Mariano Osores, presidente de la Asociación Nacional de 

Comercio y Turismo LGBT de México (Cancotur). 

 

Vinte aumenta su participación a 75% en Jardines de Ciudad Mayakoba – Obrasweb  

La desarrolladora de vivienda Vinte compró 25% adicional del fideicomiso de Jardines de Ciudad Mayakoba, al grupo 

español OHL, con lo cual aumentó su participación a 75%, de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana 

de Valores. Con esta operación, OHL desinvierte en Jardines de Ciudad Mayakoba. 

Vinte explica en el comunicado que desde 2014 contaba con un convenio de coinversión a 50% de participación con 

OHL para desarrollar 3,600 casas y departamentos en Jardines, ubicado dentro de Ciudad Mayakoba, en Playa del 

Carmen, Quintana Roo. 

 

Proyecto del Tren Maya gana premio internacional en Washington – Político MX 

El proyecto del Tren Maya, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 

el Premio Oracle Proyecto del Año en la categoría creación de Valor y beneficios. Esto durante el 11 Foro de 

Liderazgo de Infraestructura en América del Norte, en Washington D.C. 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que la votación se realizó en línea y contendió 

con obras como Port of Quebec Laurentia Termina, en Canadá; Appalachia Storage Hub y The Gateway 

Program projects, de Estados Unidos. 

 

Da rumbo el CPTQ a impulso turístico en la entidad – Luces del Siglo 

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) provocó una afectación “muy grande” 

a Quintana Roo, de cerca de 250 millones de pesos, reconoció la secretaria estatal de Turismo, Marisol 

Vanegas. Indicó que el daño mayor se dio por la inmediatez en que se extinguió el organismo, lo cual impidió 

preparar acciones y contemplar recursos económicos en el presupuesto anual para promover al estado. 

La funcionaria consideró que fue afortunada la creación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 

(CPTQ) un año antes, pues sin saberlo fue lo que unió y dio rumbo al impulso de esta industria en la entidad. 

“Nuestra tarea es mantener los índices de turismo del estado, con o sin CPTM, y por eso el trabajo del 

Consejo que preside Darío Flota es tan intenso”. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/turismo-depende-mas-de-la-tecnologia/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/turismo-gran-premio-formula-1-cdmx-ocupacion-hotelera/
https://expansion.mx/empresas/2019/10/23/mexico-gana-atractivo-para-el-turista-lgbt
https://obrasweb.mx/inmobiliario/2019/10/22/vinte-aumenta-su-participacion-a-75-en-jardines-de-ciudad-mayakoba
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/proyecto-del-tren-maya-gana-premio-internacional-en-washington/
https://lucesdelsiglo.com/2019/10/23/da-rumbo-el-cptq-a-impulso-turistico-en-la-entidad-local/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 23 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda ve poco margen para ajustar ingresos – El Financiero 

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020 que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que se 

mantuvo prácticamente en los términos de la iniciativa del gobierno federal, tiene poco margen de maniobra 

para realizar ajustes, advirtió Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Durante una reunión de trabajo con integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 

Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, sostuvo que, además, es necesario que el superávit primario se 

mantenga en el nivel de 0.7 por ciento del PIB avalado en San Lázaro, ya que ello mandaría una señal de 

responsabilidad a mercados. 

 

Aprobación del T-MEC, en fase decisiva: Seade – El Financiero 

El proceso de ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el 

Congreso de Estados Unidos ha entrado en una fase decisiva y se espera que antes de la celebración del Día 

de Acción de Gracias se anuncie la aprobación, de acuerdo con Jesús Seade, subsecretario para América del 

Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

En entrevista para El Financiero Bloomberg, Seade aseguró que si bien hay diferentes aspectos que algunos 

demócratas en Estados Unidos buscan analizar para dar el sí al acuerdo comercial, la líder de la Cámara de 

Representantes, la demócrata Nancy Pelosi y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de 

Representantes, Richard Neal, del mismo partido, están muy positivos de ratificarlo antes del 28 de 

noviembre. 

 

Se han impuesto multas a 131 empresas por mil 423 mdp entre enero y septiembre de este año – El 

Financiero 

Entre enero y septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas a 131 empresas, 

que suman un monto total por mil 423 millones de pesos, lo que significa 25.4 por ciento más que lo 

reportado en igual periodo del año pasado y la cifra más alta para un lapso similar en el registro del Gobierno 

federal. 

Esta cantidad considera los 543.5 millones de pesos que debe pagar la constructora brasileña Odebrecht por 

los actos de corrupción que se adjudican en procesos de contratación con Pemex, cifra que fue ratificada por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

 

Construcción registra su caída más pronunciada desde el 2013 – El Economista 

En agosto del 2019 el valor total generado por la construcción en México cayó 10.2% en relación con el 

mismo mes del año previo. Esta caída significó la contracción más pronunciada en casi seis años (septiembre 

del 2013). Con este resultado el valor de las obras privadas y públicas en el país liga 13 caídas al hilo, de 

acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Constructoras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía). 

En su análisis inmediato, sólo de julio a agosto el valor de las construcciones cayó 1.5 por ciento. Cada mes 

del 2019 se ha presentado un resultado peor en comparación con el mes anterior.  El rubro más afectado fue el que comprende las obras relacionadas 

con el tratamiento de aguas, saneamiento y drenaje, en comparación anual cayó 20.5 por ciento. 

 

Reservas internacionales de México se han elevado cerca de 5,700 millones de dólares desde 2018 – El 

Economista 

Al 18 de octubre pasado, el saldo de la reserva internacional ascendió a 180,462 millones de dólares, lo que 

significó un aumento de 138 millones de dólares, con lo que revierte el descenso registrado la semana 

pasada, informó el Banco de México (Banxico). 

Señaló que la variación semanal en la reserva internacional fue resultado principalmente del cambio en la 

valuación de los activos internacionales del instituto central. En su boletín semanal sobre su estado de cuenta, 

precisó que la reserva internacional registró un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2018, de 5,669 millones de dólares, cuando se ubicaron en 

174,793 millones de dólares. 
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Está listo el programa de impulso a la economía – El Heraldo de México  

La política contracíclica para sortear vaivenes de la economía que va implementar la Secretaría de Hacienda 

ya está lista, pero tendrá que pasar por el Congreso, informó el responsable de las finanzas públicas, Arturo 

Herrera Gutiérrez. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, agregó que las acciones que van a 

instrumentar contempla tres aspectos, en donde se incluye la erogación de gasto en infraestructura, 

principalmente en carreteras y el sector hidráulico. 

Dijo que se tratará de “potenciar” al Fondo Nacional de Infraestructura y sus activos, para que la iniciativa 

privada realice inversiones. Un segundo aspecto tiene que ver con generar garantías para que las familias 

puedan consumir bienes duraderos con créditos. 

 

POLÍTICA 
 

Shannon O‟Neal / AMLO está perdiendo el control de México – El Financiero Bloomberg Businessweek 

La semana pasada, las calles de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se convirtieron en un campo de 

batalla: el cártel de Sinaloa se enfrentó directamente al Gobierno y ganó. La semana anterior, 13 policías 

fueron asesinados en una emboscada en Michoacán, probablemente por el cártel Jalisco Nueva Generación. 

En general, los asesinatos y secuestros rondan niveles récord y se extienden por el corazón industrial y la 

capital de México, que alguna vez fueron más seguros. 

Se habla cada vez más de que México se convertirá en un Estado fallido. Hace dos décadas, la última vez que 

los expertos estuvieron tan preocupados, Estados Unidos y México formaron una histórica asociación de 

seguridad. Es poco probable que eso vuelva a suceder y, como resultado, ambos países sufrirán. 

 

CCE pide 'poner fecha' para evaluar estrategia de seguridad – El Financiero 

Es muy pronto para evaluar la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo 

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sin embargo, propuso poner 

una fecha para tener mayor información sobre su labor. 

"Pongámonos una determinada fecha en el futuro, quizá a los seis meses o quizá a los nueve meses, en 

donde podamos hacer un alto y decir: 'a ver vamos a hacer cuentas para ver si realmente las cosas van 

mejorando'", dijo durante su participación en la edición 17 de la México Cumbre de Negocios. Destacó que 

juzgar una estrategia con tres meses es “aventurado”, que se requiere darle tiempo para saber si es funcional 

o no. 

 

Rosario Robles seguirá en la cárcel: juez ratifica prisión preventiva – El Financiero 

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ratificó este martes la prisión preventiva a Rosario Robles luego de 

una audiencia celebrada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Al final de la audiencia que se prolongó 

por 41 minutos, el juez ratificó la prisión preventiva justiciada con el argumento de que el peligro de que 

Robles se sustraiga de la acción de la justicia “es elevado”. La próxima audiencia será el 13 de diciembre. 

Al advertir que Rosario Robles y su defensa han tenido una intención de mentir ante la justicia, Felipe de 

Jesús Delgadillo Padierna ratificó la prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria por dos delitos de 

ejercicio del servicio público. 

 

71 de 238 asambleas morenistas acaban en „zafarrancho‟ – El Financiero 

La más grave. El 12 de octubre, en Guadalajara, un grupo armado irrumpió en la asamblea distrital de Morena 

y disparó contra la militancia, dejando 4 heridos. La solución. Para evitar más violencia, 3 de 4 aspirantes a 

dirigir Morena apuestan por elegir al líder a través de encuestas. 

Padrón rasurado, exclusión selectiva de líderes, cambios de sede sin avisar, intervención ilegal de Siervos de la 

Nación, compra de votos y, sobre todo, violencia y vandalismo, han sido las principales causas de la 

suspensión de 71 de los 238 congresos distritales de Morena convocados hasta la fecha, lo cual representa 

casi un 30 por ciento. El partido fundado por el presidente López Obrador ha tenido que recurrir, incluso, al 

apoyo de la Guardia Nacional para poder llevar a cabo sus asambleas; sin embargo, dadas las irregularidades, Morena aún no descarta posponer hasta 

2020 el nombramiento de su nuevo dirigente. 
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“Provocación”, así califica AMLO protesta de alcaldes que fue disuadida con gas lacrimógeno – El Heraldo de 

México  

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los actos de ayer de los alcaldes que se 

manifestaron afuera de Palacio Nacional -y que fueron disuadidos con gas lacrimógeno- fue una provocación. 

Explicó que los alcaldes panistas saben que no es en Palacio Nacional donde se piden ajustes al presupuesto, 

sino en la Cámara de Diputados. 

Criticó que su petición sea la de pedir más recursos y propuso que su gobierno puede aconsejarles sobre 

cómo ahorrar dinero público. El mandatario reiteró que estos ahorros pueden darse si evitan los lujos, como 

la compra de automóviles y demás gastos. “No se compraron de manera correcta”, dijo el presidente durante 

La Mañanera que agregó “les gana mucho el ansia opositora”. 

 

Senado aprueba reformas a la ley para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas procesados - La Crónica 

de Hoy 

Por 115 votos a favor y dos abstenciones, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud, para 

establecer el nuevo etiquetado frontal en alimentos procesados y bebidas no alcohólicas a fin de combatir la 

epidemia de obesidad y diabetes que vive nuestro país. 

Una vez aprobado, se envió al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor, y la industria tendrá 

de inmediato que empezar a cambiar las etiquetas que informan sobre el contenido calórico y nutricional de 

los productos; la ley contempla un plazo de 180 día para hacerlo. El nuevo etiquetado será claro y sencillo 

para que cualquier persona lo pueda entender. 

 

Presidencia ordena a superdelegados no meterse en lo electoral – La Crónica de Hoy 

No se metan en cuestiones electorales o partidistas, fue la orden presidencial a Gabriel García Hernández, 

Coordinador de Programas para el Desarrollo y a los 32 superdelegados estatales. Andrés Manuel López 

Obrador se reunió con ellos en Palacio Nacional y, a la par, emitió un memorándum dirigido a todos los 

servidores públicos de su administración. 

“Se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática. Les recuerdo que el 

fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave”, refirió en el 

escrito. “Sufrimos la injerencia del gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y 

partidos. De modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. No es 

congruente, moral ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Es inminente un recorte a la tasa de la Fed: analistas – El Financiero 

La probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos baje su tasa de referencia de nueva cuenta a finales 

de este mes se ha incrementado hasta 94 por ciento, lo que empujaría al Banco de México (Banxico) a hacer lo 

mismo en su propia reunión de política monetaria programada para el 14 de noviembre. 

Los datos de septiembre proporcionan más evidencia de una desaceleración de la economía estadounidense y una 

señal de que la debilidad en los sectores manufactureros y relacionados con el comercio está teniendo efectos 

perjudiciales en la actividad general. 

 

Piñera anuncia aumento en pensiones, ingreso mínimo e impuestos a los ricos tras protestas en Chile – El 

Financiero 

Sebastián Piñera, presidente de Chile, anunció este martes un aumento inmediato de 20 por ciento en la 

pensión básica solidaria, un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos chilenos (9 mil 500 pesos 

mexicanos), así como impuestos a los ricos. 

Lo anterior como parte de una Agenda Social de Unidad Nacional renovada que anunció el mandatario, luego 

de las protestas que han generado una ola de violencia. "He propuesto construir mesas de trabajo para ir 

acelerando las iniciativas que esta agenda involucra", dijo en un mensaje. 
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Evo Morales mantiene ventaja... pero queda 'latente' una segunda vuelta en Bolivia – El Financiero 

La posibilidad de una segunda vuelta electoral en Bolivia continúa latente ya que, con 95.76 por ciento de las 

actas electorales computadas, la ventaja de Evo Morales sobre Carlos Mesa se redujo a menos del 10 por 

ciento requerido. 

Las cifras oficiales indican que Morales encabezaba con el 45.92 por ciento de los votos, frente a su rival más 

cercano el expresidente Carlos Mesa con el 37.47 por ciento quien preside la alianza de centro Comunidad 

Ciudadana (CC). Para ganar y evitar la segunda vuelta en Bolivia, los candidatos requieren obtener 50 por 

ciento más uno de los voto o tener más del 40 por ciento de los votos y sacar al menos un 10 por ciento de 

ventaja sobre su contrincante. La diferencia al momento es de 8.45 por ciento. 

 

Trudeau gana al estilo Trump: suma más escaños pese a perder el voto popular – La Crónica de Hoy 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ganó las elecciones parlamentarias del lunes, gracias al mayor 

reparto de escaños entre las provincias más pobladas y progresistas, que impidieron una victoria de su rival, 

el candidato conservador Andrew Sheer, a pesar de que éste logró más votos en el cómputo general. 

El Partido Conservador logró 6.1 millones de votos frente a los 5.9 millones de votos del Partido Liberal. Sin 

embargo, el reparto de escaños perjudicó a Sheer, ya que logró 121 escaños, frente a los 338 obtenidos por 

Trudeau. Una situación parecida se vivió en Estados Unidos en las elecciones de 2016, cuando la demócrata 

Hillary Clinton superó en más de tres millones de votos a Donald Trump, pero el republicano logró más votos 

electorales. Sin embargo, en el caso de Trump fue por la sobrerrepresentación de los estados rurales menos 

poblados. 
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